
Descripción 

Características 

Aplicaciones 

PM-088-YC83 

GUANTE PARA CABALLERO 
GISA SIN PUÑO TIPO CAMISETA 

BLANCO MODELO DAMASCO  

Guante GISA DAMASCO, tela tipo camiseta blanco sin 
puño para caballero, modelo YC83. 

Industria electrónica, plásticos, ensamble, manipulación 
de piezas, protección del producto, maquiladoras en 
general, platería, cristalería y trabajos generales. 

•Cuenta con un diseño ligero, para mayor destreza, 
comodidad y ventilación. 
•Guante confortable, liviano, reversible y sin costuras. 
•Protege contra las huellas dactilares y las ralladuras al 
producto terminado. 
•Ofrece sensibilidad al trabajar con piezas pequeñas. 
•Puede ser utilizado como forro bajo otros guantes para 
absorber el sudor y dar mejor ajuste a guantes 
primarios. 
•Lavable, para extender su vida útil. 
•Confeccionado en tela 100% algodón. 
•Tipo inspector. 
•Sin puño. 
•Ambidiestro, ajustable en cualquiera de las dos manos. 
•Color blanco. 
•Unitalla. 
•Para caballero. 

Condiciones limite No exponerse a fuego directo, no exponerse a sierras 
cortantes, no usar blanqueador, su protección ante la 
temperatura es limitada. 



Fecha de impresión: 11/08/2021 Vigencia de 30 días

Ficha Técnica

TAPON AUDITIVO 3M 328-1001 E-A-R FLEXIBLE
FIT HA 328-1001 DE ESPUMA AMARILLO CON

CORDON AZUL NRR 25-30 DB

Marca: 3M

Modelo: 328-1001

Clave Vallen: PA-873-381

Clave Proveedor: 328-1001

CUADRO TÉCNICO

Material TPE Frecuencia 125 Hz 34.1 dB

Frecuencia 250 Hz 30.0 dB Frecuencia 500 Hz 35.5 dB

Frecuencia 1000 Hz 35.2 dB Frecuencia 2000 Hz 36.6 dB

Frecuencia 3150 Hz 41.6 dB Frecuencia 4000 Hz 42.4 dB

Frecuencia 6300 Hz 42.8 dB Frecuencia 8000 Hz 46.9 dB

CLASIFICACIÓN

Color Amarillo Modelo Cónico

Con banda para la
cabeza

No Amortiguamiento 30 dB

Con cordón Sí Forma de láminas No

Alta visibilidad (colores de
señal)

Sí Con soporte Sí

Modelo antibacteriano Sí Reutilizable Sí

DESCRIPCION
Tapón auditivo de espuma amarillo con cordón azul 25-30 dB.

CARACTERISTICAS
Vástago firme pero flexible para inserción con una o dos manos
La punta de espuma suave no se desliza hacia abajo, ayuda a
mantener limpia la punta del oído.
Bueno para trabajadores que están usando guantes o tienen
manos sucias.
Ideal para trabajadores con solo una mano libre disponible para
insertar tapones para los oídos.
Clasificación de reducción de ruido (NRR) 30 dB (inserción con
dos manos) y 25 dB (inserción con una mano) CSA Class AL.
Compatible con el 3M E-A-Rfit Sistema de Validación de Doble
Audición.
Con cordón para mantener los tapones para los oídos
fácilmente disponibles y ayudar a mantener limpias las
almohadillas de espuma entre usos.

APLICACIONES
Industria en General.

NORMATIVIDAD/APROBACION
Cumple con las especificaciones ANSI S12.8.

CONTRADICCIONES/LIMITANTES
No aplica.

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
La forma de la punta del tapón auditivo junto con la espuma
suave y flexible ayudan a proporcionar un ajuste cómodo que
contribuye a reducir la exposición a niveles peligrosos de
ruido.
Reutilizables, se sugiere un uso de hasta 2 semanas si se
siguen las
instrucciones de lavado y cuidado.
El diseño encapsulado de espuma significa que todo el tapón
(vástago y punta) está hecho con espuma lavable patentada
por 3M.
Resistente espuma, hecha principalmente de TPE de célula
cerrada, que es resistente al agua.
La forma cónica del tapón, con la suave espuma adaptable,
ayuda a proporcionar un ajuste óptimo y cómodo.
No es necesario enrollar los tapones al colocarlos, lo que ayuda
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a mantenerlos limpios.



Fecha de impresión: 11/08/2021 Vigencia de 30 días

Ficha Técnica

TAPON AUDITIVO 3M 340-4014 ULTRAFIT
AMARILLO REUTILIZABLE NRR 25 DB C/CORDON

Marca: 3M

Modelo: 340-4014

Clave Vallen: 340-4014

Clave Proveedor: 340-4014

CUADRO TÉCNICO

Material Polímero libre de silicón
Forma del tapón
auditivo

3 rebordes

Tipo de orejera/tapón Reutilizable Talla/tamaño Universal

CLASIFICACIÓN

Color Amarillo Modelo Cónico

Con banda para la
cabeza

No Amortiguamiento 25 dB

Con cordón Sí Número de pares 1

Forma de láminas Sí
Alta visibilidad (colores
de señal)

Sí

Con soporte No
Tapones para los oídos
de repuesto

No

Modelo antibacteriano No Reutilizable Sí

DESCRIPCION
Tapón auditivo amarillo reutilizable NRR 25 dB con cordón.

CARACTERISTICAS
El tapón de oído reusable número uno ahora disponible con
NRR 25 dB junto con el confort con cordón, aprobado en
laboratorios acreditados.
Cuando lo que más necesita de un tapón auditivo son la
comodidad y la posibilidad de reutilización. El exclusivo
EarUltraFitde tamaño único se ajusta cómodamente a la
mayoría de los conductos auditivos y proporciona un alto nivel
de atenuación.
Los tapones protectores auditivos reutilizables EarUltrafit, son
fabricados con materiales hipoalergénicos de elastómero
termoplástico que ofrecen una formulación más suave,
brindando la mayor protección y máxima comodidad a los
trabajadores que se desempeñan en áreas donde los niveles de
ruido superan los 85 dB(A) por día.
Diseño patentado de triple pestaña, proporciona el sello ideal
en cualquier tamaño de canal auditivo.

Forma oval en las pestañas para un mayor confort.
Tapón lavable, promueve la higiene.
Preformada.
Con cordón.
Su color facilita la visualización.

APLICACIONES
Los tapones auditivos Ear Ultrafit pueden utilizarse en cualquier
tipo de industria que requiera el uso de una protección auditiva
que sea reutilizable, con un alto confort para todo el personal.

NORMATIVIDAD/APROBACION
ANSI 3.19.

CONTRADICCIONES/LIMITANTES
Antes de ser usado, debe determinarse si el producto es
apropiado para el uso pretendido y el usuario asume toda
responsabilidad y riesgo en conexión con dicho uso.

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
Al termino del turno de trabajo lave con agua y jabón, seque y
guarde en su empaque original.



Fecha de impresión: 29/06/2021 Vigencia de 30 días

Ficha Técnica

KIT DE SISTEMA DE RESPIRACION DE AIRE
PURIFICADO 3M TR-300N+ECK PAPR EASY

CLEAN

Marca: 3M

Modelo: TR-300N+ ECK

Clave Vallen: PR-873-3ECK

Clave Proveedor: TR-300N+ECK

CUADRO TÉCNICO

Tipo de batería Ion de litio de alta capacidad - recargable Duración de la batería 10-12 Horas

Tipo de equipo de
respiración

PAPR Tipo de protección Gas , Partículas , Vapor

CLASIFICACIÓN

DESCRIPCION
Kit de sistema de respiración de aire purificado.

CARACTERISTICAS
Campo de visión más amplio: libertad para usar sus propias
gafas de seguridad.
El innovador conector giratorio de liberación rápida (QRS) se
conecta rápidamente y ayuda a evitar torceduras en el tubo de
respiración.
Diseño contorneado: el dispositivo delgado con superficies
exteriores lisas puede ayudar a trabajar en espacios reducidos.
Sistema PAPR versátil y fácil de usar para entornos en donde
se encuentran partículas.
Filtro de partículas de alta eficiencia.
El ECM 3M Versaflo TR-300N + es un sistema HE PAPR
completo y listo para usar que es fácil de limpiar y mantener.
Tubo de respiración montado en espalda.

Cartucho/filtro TR-3712N.
Capucha con suspensión.

APLICACIONES
Industria Farmacéutica, Salud y Seguridad Alimentaria.
Operaciones de máquinas , manipulación de polvos.

NORMATIVIDAD/APROBACION
Aprobado por NIOSH.

CONTRADICCIONES/LIMITANTES
No aplica.

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
El kit incluye: conjunto de campana S-655, tubo de respiración
de ajuste de longitud BT-30, unidad TR-302N + PAPR, correa
TR-327 Easy Clean, batería de alta capacidad TR-332, kit de
cargador de batería TR-341N, filtro HE TR-3712N , Prefiltro
TR-3600, Indicador de flujo de aire TR-971.
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Ficha Técnica

KIT DE SISTEMA DE RESPIRACION DE AIRE
PURIFICADO 3M TR-300N+HKL APR

HEALTHCARE

Marca: 3M

Modelo: TR-300N+ HKL

Clave Vallen: PR-873-3HKL

Clave Proveedor: TR-300N+HKL

CUADRO TÉCNICO

Tipo de batería Ion de litio de alta capacidad - recargable Duración de la batería 10-12 Horas

Tipo de equipo de
respiración

PAPR Tipo de protección Gas , Partículas , Vapor

Talla/tamaño M/L Color Beige

CLASIFICACIÓN

DESCRIPCION
Kit de sistema de respiración de aire purificado.

CARACTERISTICAS
Campo de visión más amplio: libertad para usar sus propias
gafas de seguridad.
El innovador conector giratorio de liberación rápida (QRS) se
conecta rápidamente y ayuda a evitar torceduras en el tubo de
respiración.
Sistema PAPR versátil y fácil de usar para entornos en donde
se encuentran partículas.
Filtro de partículas de alta eficiencia.
El ECM 3M Versaflo TR-300N + es un sistema HE PAPR
completo y listo para usar que es fácil de limpiar y mantener.
Tubo de respiración montado en espalda.
Cartucho/filtro TR-3712N.
Capucha con suspensión.
Dos tipos de alarmas, una audible y una visual, alertan al
usuario sobre una batería baja o un flujo bajo, como cuando un
filtro de partículas está completamente cargado.

Las luces LED en la batería indican su estado de carga dentro y
fuera del cargador.

APLICACIONES
Industria Farmacéutica, Salud y Seguridad Alimentaria.
Operaciones de máquinas , manipulación de polvos.

NORMATIVIDAD/APROBACION
Aprobado por NIOSH.

CONTRADICCIONES/LIMITANTES
No aplica.

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
El kit incluye: cubierta para la cabeza S-133L, tubo de
respiración de ajuste de longitud BT-30 con cubierta de tubo de
respiración BT-922, bolsa de transporte TR-991, unidad
TR-302N + PAPR, correa de limpieza fácil TR-327, batería de
alta capacidad TR-332, Kit de cargador de batería TR-341N,
filtro HE TR-3712N, prefiltro TR-3600, indicador de flujo de aire
TR-971.



Fecha de impresión: 22/11/2021 Vigencia de 30 días

Ficha Técnica

RESPIRADOR 3M 7502 MEDIA CARA P/DOBLE
CARTUCHO C/VALVULA DE EXHALACION COOL

FLOW T-M

Marca: 3M

Modelo: 7502

Clave Vallen: 7502

Clave Proveedor: 7502

CUADRO TÉCNICO

Material

(Pieza facial): Silicona, (Cinta de sujeción):
Polietileno de baja densidad, poliéster y elástico de
neopreno, (Arnés y pieza de sujeción del filtro):
Polibutiléntereftalato (PBT), (Cinta de
sujeción/Hebilla en nuca): Polipropileno, (Válvulas
de inhalación): Caucho natural, (Válvulas de
exhalación): Caucho de silicona, (Válvula): Cool
Flow

Tipo de respirador Media cara

Puntos de la
suspensión

4 Peso 140 gr

CLASIFICACIÓN

Modelo Media máscara facial Tamaño M

Conexión Bayoneta Con filtro No

Válvula de exhalación Sí Soporte del filtro Doble

Correas ajustables Sí

DESCRIPCION
Respirador media cara para doble cartucho tipo bayoneta.

CARACTERISTICAS
La pieza facial de la serie 7500 de media cara con filtros y
cartuchos reemplazables (no incluidos).
La válvula 3M Cool Flow ayuda a hacer más fácil la respiración,
reduce el calor y acumulación de humedad para una comodidad
fresca y seca.
Material avanzado de silicona para una mayor comodidad y una
mayor durabilidad.
Arnés de cabeza de modo dual que se ajusta fácilmente para
que los usuarios pueden usar el respirador en el modo estándar
o ajustado al cuello.
Configuración de doble cartucho.

APLICACIONES

Uso industrial, ideal para, operaciones de soldadura, industria
del aluminio, industria del acero, industria del vidrio, industria,
farmacéutica agroquímicos, minería, construcción,
metalmecánica, alimenticia, petroquímica, química.

NORMATIVIDAD/APROBACION
Aprobación NIOSH.

CONTRADICCIONES/LIMITANTES
Este respirador no suministra oxígeno, no se debe utilizar en
atmósferas con deficiencia oxígeno (menos de 19.5 %), no
utilizar barba o cualquier otro elemento que evite el contacto
directo del respirador con la cara, no abuse o utilice
incorrectamente el respirador.

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
No incluye filtros ni cartuchos.



Ficha Técnica

BOTA TINGLEY SNUGLEG DE NEOPRENO
MARRON 12.5 IN T-10

CUADRO TÉCNICO

CLASIFICACIÓN

Color Marrón Modelo A Altura de la rodilla

A prueba de agua Sí Altura 317 mm

Material Otros Con aislamiento térmico No

Tipo de cierre Otros
Versión resistente al
fuego

No

Con puntera de acero Sí Talla del calzado 10

Con placa de protección
contra clavos

No
Con protector
metatarsiano

No

Alta visibilidad (colores
de señal)

No Género Unisexo

Modelo antibacteriano No Material de suela Otros

Material de la parte
superior

Otros Ajuste amplio No

Forro No Tobillo reforzado No

DESCRIPCION
Bota de propósito general Tingley Snugleg con caña de altura
de 12.5 in (31.7 cm), con casquillo de acero.

CARACTERISTICAS
Construcción manual en capas, material suave y flexible
superior con mayor cantidad en los puntos de contacto de la
puntera del pie y en el talón para comodidad y protección
óptima.
Revestimiento exterior estándar de neopreno resistente a
solventes, cáusticos, hidrocarburos, aceites, grasas y ácidos.
Diseño Snugleg rodea el pie para comodidad prolongada en el
día.
Plantilla extraíble de poliuretano con contorno acojinado.
100% a prueba de agua.
Suela chevron ofrecen resistencia a la abrasión, proporcionan
un excelente rendimiento en zonas mojas o contaminadas,
rechazan la pedacería y los desechos.
Con refuerzo de acero para soporte de arco.
Resistencia química a las grasas y sangre animales, aceites,
ciertos ácidos, alcoholes, alcalinos y ciertos solventes.

APLICACIONES
Agricultura, industria de alimentos, mataderos, procesamiento
de cárnicos, lácteos, construcción, Industria química,
Petroquímica, exploración y producción.

NORMATIVIDAD/APROBACION
Cumple con la norma ASTM F 2413 M/I/75/C/75 EH.

CONTRADICCIONES/LIMITANTES
Estas suelas y tacones están destinadas para reducir riesgos
debido al contacto accidental con circuitos eléctricos,
conductores energizados, etc. No están destinados para el uso
en ambientes de trabajo donde exista presencia de productos
químicos volátiles o explosivos.
Advertencia: Las propiedades de protección de peligro eléctrico
de las plantas y los tacones se deteriorarán en ambientes
húmedos y cuando se usa con un desgaste excesivo en las
suelas y tacones.

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
La bota debe resistir 18,000 V a 60 Hz durante 1 minuto sin



flujo o corriente de fuga de más de 1.0 mA en condiciones secas según el método de la norma ASTMF 2412.



Ficha Técnica

DISPENSADOR DE TAPON AUDITIVO MOLDEX
SPARKPLUGS NRR 33 DB SIN CORDON C/250

PARES

Marca: MOLDEX

Modelo: SPARKPLUGS

Clave Vallen: 6644

Clave Proveedor: 6644

CUADRO TÉCNICO

Material Espuma ligera libre de PVC
Nivel de reducción del
ruido (NRR)

33 dB

Tipo de orejera/tapón Desechable Talla/tamaño Universal

Contenido 250 pares Frecuencia 125 Hz
42.3 dB (Atenuación media) / 5 dB (Desviación
estándar)

Frecuencia 250 Hz
43.7 dB (Atenuación media) / 6 dB
(Desviación estándar)

Frecuencia 500 Hz
46.6 dB (Atenuación media) / 5.8 dB
(Desviación estándar)

Frecuencia 1000 Hz
40.9 dB (Atenuación media) / 4.2 dB
(Desviación estándar)

Frecuencia 2000 Hz
38.6 dB (Atenuación media) / 2.8 dB
(Desviación estándar)

Frecuencia 3150 Hz
44.7 dB (Atenuación media) / 3.2 dB
(Desviación estándar)

Frecuencia 4000 Hz
46.9 dB (Atenuación media) / 3.3 dB
(Desviación estándar)

Frecuencia 6300 Hz
49.3 dB (Atenuación media) / 4.2 dB
(Desviación estándar)

Frecuencia 8000 Hz
48.3 dB (Atenuación media) / 3.6 dB
(Desviación estándar)

CLASIFICACIÓN

Color Otros Modelo Cónico

Con banda para la
cabeza

No Amortiguamiento 25 dB

Con cordón No Número de pares 250

Forma de láminas No
Alta visibilidad (colores
de señal)

No

Con soporte No
Tapones para los oídos
de repuesto

Sí

Reutilizable No

DESCRIPCION
Tapón auditivo NRR 33 dB sin cordón en dispensador con 250
pares.

CARACTERISTICAS
Los tapones auditivos Sparkplugs están hechos de espuma
extra-suave y además son extra-ligeros.
Su forma cónica se ajusta fácilmente en el canal auditivo, y
sella suave y cómodamente sin presión. Son tan cómodos que
se olvidará de que está usando tapones para los oídos.
Los tapones Sparkplugs ofrecen un alto Nivel de Reducción de
Ruido NRR 33, haciéndolos adecuados para los ambientes más
ruidosos. Al mismo tiempo que presentan un aspecto llamativo,
proporcionan una protección seria.

100% libre de PVC.
Espuma extra suave de baja presión para una mayor
comodidad y ajuste.
La forma cónica para facilitar su inserción y extracción en el
canal auditivo.
Diseñado para entrar incluso por conductos auditivos muy
pequeños.
Superficie lisa no irritante.

APLICACIONES
Ideal para la protección contra el ruido procedente de una
amplia gama de aplicaciones incluyendo el lugar de trabajo de
procesamiento de metales, construcción, química y fabricación
de productos farmacéuticos, ingeniería de la luz, automoción,



manufactura textil, impresión y trabajo de la madera.
Uso industrial en general.

NORMATIVIDAD/APROBACION
ANSI S3.19-1974.

CONTRADICCIONES/LIMITANTES
No aplica.

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
No aplica.



Ficha Técnica

GUANTE SPECFIT C/RECUBRIMIENTO TOTAL DE
NITRILO AZUL CON PUNO DE SEGURIDAD T-L

Marca: SPECFIT

Modelo: SPECFIT BLUE TOF

Clave Vallen: PM-190020-L

Clave Proveedor: N5005-ME-L

CUADRO TÉCNICO

Nivel resistencia abrasión
(EN 388)

4
Nivel resistencia corte
(EN 388)

1

Nivel resistencia desgarre
(EN 388)

1
Nivel resistencia
pinchazos (EN 388)

1

CLASIFICACIÓN

Modelo 5 dedos Aislado No

Revestimiento Recubrimiento total Talla de guante (US) L

Forrado No
Alta visibilidad (colores
de señal)

No

Tipo de puño Puño a la altura de la muñeca

DESCRIPCION
Guante con recubrimiento total de nitrilo azul con puño de
seguridad.

CARACTERISTICAS
Recubrimiento extra pesado de nitrilo para brindar la mejor
combinación de resistencia a la abrasión, al corte y al desgarre.
Acabado liso.
Es un excelente sustituto para los guantes de piel y gamuza.
Modelo con puño de seguridad para proporcionar mayor
protección y mejor enguantado.
Totalmente recubierto en nitrilo.
Diseño ergonómico para el máximo confort.

APLICACIONES
Uso en general, manejo de vidrio y metal, industria maderera,
instalaciones de reciclaje, diseñado para el manejo de objetos
con superficies abrasivas, y con filos.
Son muy efectivos con grasas y aceites.

NORMATIVIDAD/APROBACION
EN388, CE.

CONTRADICCIONES/LIMITANTES
No aplica.

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
No aplica.



Fecha de impresión: 21/10/2021 Vigencia de 30 días

Ficha Técnica

PULSERA ESTATEC ANTIESTATICA DE
POLIESTER CONEXION CAIMAN AZUL C/CABLE

DE 12 FT

Marca: ESTATEC

Modelo: EWR-1016

Clave Vallen: PC-812-C12FT

Clave Proveedor: EWR-1016

CUADRO TÉCNICO

Material Poliester Color Azul

Longitud 12 ft (3.65 m) Talla/tamaño Unitalla

CLASIFICACIÓN

DESCRIPCION
Pulsera antiestatica de poliester conexion caiman azul con
cable de 12 ft.

CARACTERISTICAS
Modelo Cayman, correa de muñeca elástica azul real de fibra
de carbono de poliéster, cable de 12 pies con conector banana,
resistencia de cable de 1 Megaohm.

APLICACIONES

Electrónica, aeronáutica, automoción, telecomunicaciones y
medicina.

NORMATIVIDAD/APROBACION
ANSI/ESD S20.20-2014.
ANSI/ESD S1.1-1998.

CONTRADICCIONES/LIMITANTES
No aplica.

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
No aplica.



Ficha Técnica

GOGGLE UVEX HYDROSHIELD DE
POLICARBONATO MICA CLARA

ANTIEMPAÑANTE C/CINTA DE NEOPRENO GRIS

Marca: HONEYWELL

Modelo: S3960HS

Clave Vallen: PV-808-GG

Clave Proveedor: S3960HS

CUADRO TÉCNICO

Material (Lente): Policarbonato Material del armazón Polipropileno con elastómero

Material de la banda Neopreno Color (Lente): Transparente

Color del armazón Gris
Recubrimiento de la
lente

HydroShield

Protección UV 99.9% Ancho 6.25 in (165 mm)

Grosor 0.06 in (1.6 mm) Peso 2.7 oz (75.20 g)

CLASIFICACIÓN

DESCRIPCION
Goggle de policarbonato mica clara antiempañante con cinta de
neopreno gris.

CARACTERISTICAS
Diseño futurista de bajo perfil resistente a impactos y
salpicaduras de productos químicos.
El lente tórico proporciona una óptica superior y una vista
periférica.
El recubrimiento anti empaño HydroShield unido de forma
permanente a la mica, proporciona protección antiempañante
que dura 60 veces más, aún después de un uso prolongado y
de repetidas limpiezas, y tiene una resistencia a las rayaduras 2
veces mayor que los productos con recubrimiento
antiempañante de la competencia.

APLICACIONES
Productos químicos, construcción, policía, fabricación, minería,
servicios municipales, petróleo y gas, área farmacéutica, acero
y metales, transporte, empresas de servicios públicos.

NORMATIVIDAD/APROBACION
Aprobado de acuerdo con: ANSI Z87+ (alto impacto) CSA
Z94.3, ANSI.Z.87.1/2010, CA 19.072.
EN166 y EN168.

CONTRADICCIONES/LIMITANTES
No aplica.

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
No aplica.



Ficha Técnica

CARETA UVEX BIONIC NEGRO C/VISOR CLARO
SIN REVESTIMIENTO

Marca: UVEX

Modelo: BIONIC

Clave Vallen: S8500

Clave Proveedor: S8500

CUADRO TÉCNICO

Color Negro Tono de la lente Claro

Grosor 0.040 in (1 mm) Talla/tamaño Universal

CLASIFICACIÓN

Material Policarbonato Lente reemplazable Sí

Con banda para la
cabeza

Sí Plegado No

A prueba de arco
eléctrico

No
Con protección para la
barbilla

Sí

DESCRIPCION
Careta uvex bionic negro con visor claro sin revestimiento.

CARACTERISTICAS
Diseñado para trabajos duros, es resistente cuando es
necesario, pero extremadamente liviano y equilibrado para la
comodidad para todo el día.
Su avanzada tecnología le permite resistir con mayor facilidad a
los desechos transportados por el aire, las salpicaduras y la
radiación infrarroja de soldaduras.
Totalmente ajustable, con un visor de sencillo reemplazo, es el
protector facial que todo trabajador quiere usar.
Protección mejorada de desechos transportados por el aire.
Ópticas excelentes y visibilidad mejorada.
Visor fácilmente reemplazable con opciones de dos posiciones.
Conector de visor de seguridad.
Diseño ergonómico liviano y equilibrado para uso extendido.
Cómoda espuma de celda en la parte de atrás del equipo para
la cabeza.

Cinta para la cabeza lavable, extraíble y respirable.
Acabado negro mate.
Material de cubierta: plástico ABS.
Material de suspensión: nylon y polipropileno.

APLICACIONES
Uso en la industria de la agricultura, productos químicos,
construcción, fabricación, minería, petróleo y gas, acero y
metales, transporte, empresas de servicios públicos.

NORMATIVIDAD/APROBACION
Conforme a las normas ANSI Z87+ (alto impacto) y Probado por
Honeywell para cumplir con los requerimientos de la Norma
CSA Z94.3

CONTRADICCIONES/LIMITANTES
No aplica.

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
No aplica.



Ficha Técnica

CARETA UVEX BIONIC FACIAL MICA CLARA
ANTIEMPAÑANTE

Marca: HONEYWELL

Modelo: BIONIC

Clave Vallen: S8510

Clave Proveedor: S8510

CUADRO TÉCNICO

Tono de la lente Transparente Color Negro

Grosor lente: 0.060 in (1.5 mm) Talla/tamaño Universal

CLASIFICACIÓN

Material Policarbonato Lente reemplazable Sí

Con banda para la
cabeza

Sí Plegado No

A prueba de arco
eléctrico

No
Con protección para la
barbilla

Sí

DESCRIPCION
Protector facial con suspensión, visor de policarbonato con
tratamiento anti-empañante y cubierta negra.

CARACTERISTICAS
Diseñado para trabajos duros, es resistente cuando es
necesario, pero extremadamente liviano y equilibrado para la
comodidad para todo el día.
Su avanzada tecnología le permite al Bionic Shield resistir con
mayor facilidad a los desechos transportados por el aire, las
salpicaduras y la radiación infrarroja de soldaduras.
Totalmente ajustable, con un visor de sencillo reemplazo, es el
protector facial que todo trabajador quiere usar.
Protección mejorada de desechos transportados por el aire.
Ópticas excelentes y visibilidad mejorada.
Visor fácilmente reemplazable con opciones de dos posiciones.
Conector de visor de seguridad.
Diseño ergonómico liviano y equilibrado para uso extendido.
Cómoda espuma de celda en la parte de atrás del equipo para
la cabeza.
Cinta para la cabeza lavable, extraíble y respirable.

Uso cómodo con la mayoría de las gafas y los respiradores.
Tratamiento del visor: anti-empañante/revestimiento rígido.
Material de cubierta: plástico ABS.
Material de suspensión: nylon y polipropileno.
Grosor del visor: : 0.040 in (1 mm).

APLICACIONES
Agricultura, productos químicos, construcción, fabricación,
minería, petróleo y gas, acero y metales, transporte, empresas
de servicios públicos. Ideal para trabajadores expuesto a
objetos expulsados o que caigan, impactos, salpicadura de
productos químicos y desechos transportados por el aire.

NORMATIVIDAD/APROBACION
Conforme a las normas ANSI Z87+ (alto impacto) y CSA Z94.3

CONTRADICCIONES/LIMITANTES
No aplica.

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
El protector facial ofrece protección secundaria y se debe
utilizar con gafas o anteojos.



Fecha de impresión: 24/03/2021 Vigencia de 30 días

Ficha Técnica

BOTA ONGUARD VS ACIDOS HAZMAX T-7
(TALLA AMERICANA)

Marca: ONGUARD

Modelo: 87012ONGUARD

Clave Vallen: 870127

Clave Proveedor: 87012-7

CUADRO TÉCNICO

Material Aleación de alta viscosidad y PVC Material de la suela E-Z Decon

Material del casquillo Acero Material de la planta Acero

Color Verde Altura 16 in (40.6 cm)

Talla/tamaño 7

CLASIFICACIÓN

DESCRIPCION
Bota HAZMAX EZ-FIT con suela E-Z Decon y puntera de acero.

CARACTERISTICAS
Protección contra materiales peligrosos (Hazmat) diseñados
para fácil colocación y extracción mientras se utiliza el traje de
protección química.
Una pieza de inyección moldeada sin botones o bandas
elásticas que se rompan, y una descontaminación más fácil.
Lengüeta amplia para su fácil extracción.
Excelente resistencia al deslizamiento.
Amplia abertura que permite la fácil entrada a la bota mientras
se utiliza un traje de protección química.
Nueva suela EZ decon ant i  derrapante para una
descontaminación y limpieza más fácil.
Más fácil de colocar y quitar cuando se utiliza un traje de
protección química.
Punta de acero, soporte de acero arco del pie, y entre suela de

acero, Estos elementos de seguridad están encapsulados con
el material de la bota para mayor protección.
Suela E-Z Decon ofrece excelente resistencia al resbalamiento
y abrasión que se limpia solo con el uso.

APLICACIONES
Sector Químico, Petróleo y Gas.
Ideal para uso en superficies con barro, húmedas y/o
resbalosas.
Utilice en situaciones que involucren químicos peligrosos,
gases o peligros biológicos y desperdicio.

NORMATIVIDAD/APROBACION
La punta de acero cumple con la ASTM F2413-11 y CSA Z195.

CONTRADICCIONES/LIMITANTES
No aplica.

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
No aplica.


	Número de diapositiva 1

